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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 

2022 

MARTES 02 DE AGOSTO   

REVISIONES OCULARES POR RIESGO 

 Se realiza la visita ocular promotora, se observa unos árboles para tala y poda. 

se deja recomendaciones de seguridad y se toma registro fotográfico.  

 INCENDIO ESTRUCTURAL  

Se llega al sitio donde encontramos incendio estructural en un segundo piso, 

donde aparentemente es causado por un corto circuito, lo cual fue controlado por 

los mismos habitantes del sector con extintores y mangueras de jardín, en 

afectación enseres de alcoba y electrodomésticos, por parte de bomberos se 

hace revisión del incendio y recomendaciones de seguridad.se retorna sin 

novedad. 

 ATENCION PREHOSPITALARIA 

 Se llega al sitio donde encontramos paciente femenina de 29 años de edad que 

se encontraba en el suelo de la vivienda en posición semi fowler, viva, despierta, 

orientada, a la valoración cefalocaudal se observa palidez generalizada más 

hipotermia, paciente manifiesta que tiene 2 meses de embarazo con feto 

fallecido, indica que por orden medica se coloca el medicamento para expulsar 

el feto, la cual causa hemorragias incontroladas, la cual se pasa a camilla y se 

procede al traslado al HSRF donde es atendida por medico de turno y se deja 

paciente en servicio de urgencias viva, consiente, en compañía de familiar. Se 

retorna a la estación sin novedad. 

 MIERCOLES 03 DE AGOSTO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 17 años de edad, en 

vivienda en posición de cubito lateral izquierdo a la valoración cefalocaudal se 

observa paciente en estado de embarazo de 39 semanas, nefrectomía derecha, 

familiar manifiesta que ha tenido cálculos en los riñones, antecedentes de artritis 

reumatoidea, la cual el paciente manifiesta fuerte dolor de contrasiones, se 

procede a pasar asilla de ruedas y se traslada al HSRF por servicio de urgencias 

ginecológica, es atendida por medico de turno se deja paciente viva ,consiente, 

orientada en compañía  de familiar, se retorna sin novedad. 

CONTROL DE AVISPAS  

Se llega al sitio donde se evidencia un nido de avispas a una altura 12 mts 

aproximadamente, persona l procede a equiparse y se inicia el control con los 
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siguientes elementos con el soplete y agua jabonosa. Se finaliza y se retorna a 

la estación sin novedad. 

 ATENCION PREHOSPITALARIA 

 Se llega al sitio donde encontramos paciente femenina de 83 años de edad 

Consiente, viva, orientada en posición supino quien sufre caída desde su propia 

altura, a la valoración cefalocaudal se observa laceración en ceja izquierda, 

hematoma en la mano izquierda y posible factura en fémur izquierdo, se procede 

a inmovilizar y se traslada al HSRF se ingresa por el servicio de urgencias, se 

deja paciente viva, consiente, orientado se retorna a la estación sin novedad. 

JUEVES 04 DE AGOSTO   

RESCATE EN ASCENSOR  

 Se llega al sitio donde nos reporta personas atrapadas dentro de un ascensor, 

se procede a realizar entrada forzada y así recatando a la persona y luego se 

procede a reiniciar los demás ascensores para rescate de las otras personas, se 

dan recomendaciones de seguridad y se retorna sin novedad. 

 RESCATE EN ANCENSOR  

 Se llega al sitio donde nos informan que 4 personas se encuentran atrapadas 

dentro del ascensor, se realiza rescate y se finaliza, se retorna a la estación sin 

novedad. 

VIERNES 05 DE AGOSTO 

FALLA ELECTRICA 

Se recibe reporte donde un vehículo chocó contra un poste, se llega al sitio 

donde se evidencia presencia de redes eléctricas caídas se procede a asegurar, 

se procede a llamar a la empresa Codensa, se realiza acordamiento y se dan 

recomendaciones de seguridad y se retorna sin novedad. 

 ACOMPAÑAMIENTO A EVENTO MASIVOS  

Se llega al lugar del coliseo IDERF a realizar acompañamiento a la visita del 

señor gobernador, actividad la cual trascurrió sin novedad, se finaliza y se retorna 

a la estación sin novedad. 

SABADO 07 DE AGOSTO   

ATENCION PREHOSPITALARIA  

 Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino de 94 años de edad, se 

encuentra acostado en la cama en posición decúbito lateral derecho se procede 

a la valoración cefalocaudal, se realiza tacto carotideo sin pulso, se procede con 
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estereoscopio   donde no se escucha ningún ruido cardiaco y no hay ración 

pupilar, manifiesta el familiar que lleva rato así, se realiza formato de ausencia  

de signos vitales, se retorna al estación sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

 Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino de 71 años de edad 

quien presento lipotimia, paciente con antecedentes de cardiopatía y diabetes, 

se realiza valoración cefalocaudal que no se ninguna lesión, se toma signos 

vitales, paciente con descompensación, no amerita traslado se deja paciente con 

familiar y estable, vivo, orientado, se retorna a la estación sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde nos informan paciente presentando convulsiones al 

barrido no se encuentra paciente, comunidad manifiesta que fue trasladado por 

carro particular, se retorna a la estación sin novedad. 

 ACCIDENTE DE TRANSITO  

 Se llega al sitio donde se encuentra accidente donde se encuentra personas 

lesionadas y son trasladadas por ambulancias particulares, se retorna a la 

estación sin novedad 

 DOMINGO 08 DE AGOSTO 

 LAVADO DE FACHADAS Y CALLES  

Se llega al parque principal y se realiza el lavado por medio de los hidrantes por 

la calle 6 y carrera 7, se lavan andenes y gradas, con apoyo de 3 funcionarios 

de Emserfusa, se finaliza y se retorna sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

 Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino de 48 años de edad, 

con antecedentes de colusiones, la cual las presente en el lugar, paciente toma 

su medicamento quedando estable y se retira sin novedad. 

RESCATE ANIMAL   

Se llega al sitio donde en un 2 piso de un techo de la vivienda se encuentra un 

gato, se procede a realizar el recate con escalera, se finaliza y se retorna sin 

novedad. 

 

 



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS FUSAGASUGA 
PERSONERIA JURIDICA No. 3749 DE 1971 

NIT: 890.680.125-8 

 

“PATRIA, HONOR, ABNEGACION” 
Tel.: 867 67 36 Cel.: 311 585 3577/ Oficina: 867 8072 – 867 3399 

SEDE: Carrera 5 No. 9-02 Esquina 
Correo Electrónico: contacto@bomberosfusagasuga.com 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD A ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS EN 

LA SEMANA 

30 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 

2022                  

06 Atención Prehospitalaria 

02 Rescate en Ascensor 

01 Accidente de Transito 

01 Verificaciones Oculares por Riesgos 

01 Rescate Animal 

01 Incendio Estructural 

01 Lavado de Calles o Fachadas 

01 Acompañamiento a Eventos Masivos 

01 Control de Avispas 

01 Falla Eléctrica 

Total: 16 

 


